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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Desarrollo 
Productivo Sur Sureste 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0295 

295-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y 
componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,576,324.9   

Muestra Auditada 1,196,163.5   

Representatividad de la Muestra 75.9%   

 

La muestra auditada de 1,196,163.5 miles de pesos representa el 75.9% del total de recursos 
que por 1,576,324.9 miles de pesos fueron ejercidos por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) durante el 2016, por conducto 
de la Dirección General de Zonas Tropicales, en el programa S257 “Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria” mediante el componente “Desarrollo Productivo Sur 
Sureste”, los cuales se aplicaron en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en su Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013¬2018 definió, como uno 
de sus objetivos, “impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor 
valor agregado en el sector agroalimentario” mediante la estrategia “impulsar, en 
coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos estratégicos y productivos de 
impacto regional”, y con la línea de acción “detonar el desarrollo productivo sursureste, con 
énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales de la región”. 
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Con la finalidad de cumplir dicho objetivo, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General 
de Zonas Tropicales (DGZT) destinó recursos al programa presupuestario S257 “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria” mediante el componente “Desarrollo 
Productivo Sur Sureste”, con el fin de incentivar a las unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas del Sur-Sureste y zonas tropicales del país para la implementación de 
proyectos agroalimentarios por medio de apoyos para actividades agrícolas, desarrollo 
tecnológico, capacitación y extensionismo, así como para la certificación de productos. 

Resultados 

1. Se constató que los manuales de Organización (MO) y de Procedimientos (MP) de la 
Dirección General de Zonas Tropicales (DGZT), vigentes en el ejercicio 2016, fueron 
autorizados el 28 de enero de 2014 y el 25 de julio de 2015, respectivamente, por el entonces 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 
difundidos entre las áreas que la integran. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado, 
devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2016 coinciden con 
las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SAGARPA. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó que las modificaciones efectuadas al 
presupuesto original del componente se justificaron y sustentaron en las adecuaciones 
presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP), toda vez que no proporcionó lo 
correspondiente a las ampliaciones y reducciones por 501,223.5 y 410,925.9 miles de pesos, 
respectivamente. 

16-9-08114-02-0295-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no acreditaron que las modificaciones efectuadas al 
presupuesto original del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste" se justificaron y 
sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestales, toda vez que no 
proporcionaron lo correspondiente a las ampliaciones y reducciones por 501,223.5 y 
410,925.9 miles de pesos, respectivamente. 

3. En el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto se identificó que la Dirección 
General de Zonas Tropicales contó con un presupuesto autorizado para la operación del 
componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste” en la partida 43101 “Subsidios a la 
producción” de 1,250,000.0 miles de pesos, el cual sufrió una ampliación neta por 326,324.9 
miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado de 1,576,324.9 miles de pesos, 
que se reportó como ejercido. 

Al respecto, se identificó que durante el ejercicio 2016 se expidieron 52 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por un total de 1,667,170.3 miles de pesos para el otorgamiento de apoyos 
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del componente, de los cuales, antes del cierre presupuestal, se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) 90,845.4 miles de pesos. 

4. En relación con los recursos pagados mediante Cuentas por Liquidar Certificadas por 
1,576,324.9 miles de pesos en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” con cargo al 
componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, se identificó que 1,555,863.5 miles de 
pesos se destinaron al pago de apoyos y 20,461.4 miles de pesos a gastos de operación, como 
se muestra continuación: 

 

RECURSOS EJERCIDOS EN EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 -COMPONENTE “DESARROLLO PRODUCTIVO SUR SURESTE” 

(MILES DE PESOS) 

Instancia Ejecutora 
Incentivos 
Pagados 

Gastos de 
Operación 

Total  
Ejercido 

SAGARPA 1,196,163.5 18,492.8 1,214,656.3 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 95,000.0 0.0 95,000.0 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal, y Pesquero (FND) 

169,700.0 968.6 170,668.6 

Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA) 

95,000.0 1,000.0 96,000.0 

Total: 1,555,863.5 20,461.4 1,576,324.9 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros a la Tesorería de la Federación 
proporcionados por la Dirección General de Zonas Tropicales. 

Cabe mencionar que, para efectos de la revisión, se seleccionaron los recursos ejercidos 
directamente por la SAGARPA para el pago de incentivos por 1,196,163.5 miles de pesos.  

5. Para la operación del Componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, la SAGARPA 
contó con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio fiscal 2016 (ROPSAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2015, con sus modificaciones del 24 de marzo y del 2 de septiembre de 2016. 

En dicha normativa se establece que la Dirección General de Zonas Tropicales es la unidad 
responsable de la operación del componente y que el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), 
y el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) son las instancias ejecutoras. 
Asimismo, conforme a sus atribuciones, la unidad responsable designó, como instancia 
dispersora de los recursos que ella misma operó, a la Universidad Tecnológica de Salamanca.  

6. El Director General de Zonas Tropicales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) celebró un Convenio de Colaboración con 
la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) con el fin de conjuntar acciones y recursos 
para ejecutar las acciones de dispersión de incentivos del componente “Desarrollo Productivo 
Sur Sureste”, para lo cual la SAGARPA le ministró recursos por 578,492.9 miles de pesos, los 
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que, de acuerdo con la base de datos, los estados de cuenta y las transferencias bancarias 
proporcionadas por la UTS, fueron aplicados en su totalidad.  

Sin embargo, la SAGARPA no documentó la forma en que verificó que dicha institución 
educativa contaba con la capacidad técnica, material y humana para la dispersión de los 
recursos ni acreditó los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar el 
referido convenio, toda vez que del total de recursos por 1,196,163.5 miles de pesos que 
fueron destinados en 2016 al pago de apoyos en la operación del componente, la citada 
universidad únicamente efectuó la dispersión del 48.3%, equivalente a los 578,492.9 miles de 
pesos antes mencionados, mientras que los 617,670.6 miles de pesos restantes fueron 
pagados por la SAGARPA. 

16-9-08114-02-0295-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión celebraron un Convenio de Colaboración con la 
Universidad Tecnológica de Salamanca con el fin de conjuntar trabajos y recursos para 
ejecutar las acciones de dispersión de incentivos del componente "Desarrollo Productivo Sur 
Sureste" sin acreditar los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar dicho 
convenio ni se documentó la forma en que verificaron que la universidad contaba con la 
capacidad técnica, material y humana para la dispersión de los recursos. 

7. La Dirección General de Zonas Tropicales (DGZT) proporcionó la base de datos de los 
apoyos otorgados en 2016, en la cual se registró el apoyo de 1,860 proyectos del componente 
“Desarrollo Productivo Sur Sureste” por un importe de 1,128,363.5 miles de pesos, cantidad 
menor en 67,800.0 miles de pesos respecto del monto ejercido por 1,196,163.5 miles de 
pesos, de lo cual no se proporcionó la documentación que acredite que se encontraban 
efectivamente devengados al cierre del ejercicio 2016 o, en su caso, que se hubiesen 
reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Asimismo, con el análisis de la base de datos se identificó lo siguiente: 

a) La base de datos no permite garantizar su confiabilidad, toda vez que presenta 
información incompleta, tal como se indica a continuación: 

 494 registros de personas físicas no cuentan con la Clave Única de Registro 
de Población (CURP). 

 73 registros no indican el tipo de apoyo ni la actividad del beneficiario. 

 278 registros carecen de la descripción de la unidad de apoyo (cabezas de 
ganado, hectáreas, entro otros). 

 248 registros no contienen el número de folio asignado para la identificación 
del proyecto. 

Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar que, durante el desarrollo de la 
auditoría, la DGZT presentó, para su revisión, tres versiones distintas de la base de 
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datos, situación que no garantiza la confiabilidad de la información que contiene, 
además de que dichas bases de datos no provienen del Sistema Único de Registro de 
Información (SURI)1 aun cuando el Oficial Mayor de la SAGARPA indicó a los titulares 
de las direcciones generales que dicho sistema sería el único que debía utilizarse y 
que las unidades responsables serían las encargadas de registrar el pago de los 
estímulos al momento de su emisión. 

b) Se identificó que 177 proyectos que fueron apoyados, en total, con 158,422.6 miles 
de pesos, corresponden a solicitudes que se dictaminaron como positivas y cuyos 
convenios de concertación fueron formalizados en el ejercicio 2015, pero que no se 
cubrieron con recursos de ese año. 

Lo anterior originó que, a su vez, se dejara de pagar el complemento de los apoyos 
(segunda ministración por el 40.0%) aprobados a 177 proyectos autorizados en 2016 
por 42,177.8 miles de pesos, lo que evidencia que la DGZT no vigiló la correcta y 
oportuna ejecución del presupuesto que le fue asignado como unidad responsable 
para la operación del componente, lo cual ocasionó que se comprometieran recursos 
del año siguiente. 

c) Se registró el pago de apoyos a 165 proyectos por 157,046.3 miles de pesos; sin 
embargo, la DGZT únicamente presentó las transferencias bancarias que demuestran 
el pago de 83,813.8 miles de pesos, por lo que no acreditó que la diferencia por 
73,232.5 miles de pesos se encuentra soportada en la documentación que sustente 
su pago.  

d) La normatividad señala que los apoyos a todas las personas morales, así como a las 
personas físicas que rebasaran 30.0 miles de pesos serán entregados en dos 
ministraciones, la primera, en un porcentaje del 60.0% a la firma de los convenios de 
concertación, y la segunda, en un 40.0% una vez que se compruebe la aplicación de 
la primera; sin embargo, se observó que, contrario a lo señalado, a la firma del 
convenio y sin que existiera avance en la ejecución de los proyectos, se efectuaron 
pagos del 100.0% de los apoyos a 120 proyectos de personas físicas por 22,581.4 
miles de pesos y a 12 de personas morales por 138,777.4 miles de pesos; 
adicionalmente, cabe señalar que, al cierre de la auditoría (noviembre 2017), 124 
proyectos no cuentan con el finiquito de los convenios de concertación que avalen su 
conclusión.  

e) Al mes de diciembre de 2017 no se habían formalizado los finiquitos correspondientes 
de 1,737 proyectos, los que representan el 93.4% del total de los proyectos apoyados 
en el ejercicio 2016, lo cual se debe a que en la normatividad no se señala un plazo 
límite para ese proceso una vez que se ha concluido con la ejecución de los proyectos. 

                                                           

1  El Sistema Único de Registro de Información tiene por objeto estandarizar, sistematizar y normalizar a nivel nacional el 
proceso de recepción y atención de solicitudes de los programas de la SAGARPA, considerando las asimetrías en cada 
programa y la operación en cada entidad federativa, así como establecer un servicio de calidad y transparente al solicitante 
que le permita contar con la mayor oportunidad de información. 

Fuente: https://suri2016.sagarpa.gob.mx/suri.historico/webPublica/ObjetivoSURI.aspx 
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16-0-08100-02-0295-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias para garantizar que la base de datos del actual componente 
"Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales" cuente con la 
información completa que permita identificar, entre otros, la Clave Única de Registro de 
Población, el tipo de apoyo y actividad del beneficiario, así como la descripción de la unidad 
de apoyo y el número de folio asignado a cada proyecto y, con ello, contribuir a que la 
información en ella contenida sea confiable; asimismo, para que de acuerdo con los señalado 
en la normatividad, se registre, invariablemente, el pago de los estímulos en el Sistema Único 
de Registro de Información (SURI). 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-02-0295-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
conducto de la Dirección General de Zonas Tropicales, realice las acciones necesarias y 
fortalezca los mecanismos de control que le permitan garantizar la correcta y oportuna 
ejecución del presupuesto que les es asignado para la operación del ahora componente 
"Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales" y, con ello, evitar que 
se comprometan recursos de años posteriores para el pago de apoyos; asimismo, para que 
en la normatividad que regula el citado componente se establezca un plazo límite para la 
formalización de los finiquitos de los convenios de concertación una vez que se haya concluido 
con la ejecución de los proyectos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-08114-02-0295-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión pagaron el 100.0% de los apoyos del componente 
"Desarrollo Productivo Sur Sureste" a 120 personas físicas por 22,581.4 miles de pesos y a 12 
personas morales por 138,777.4  miles de pesos, a la firma de los convenios de concertación, 
sin que existiera avance en la ejecución de los proyectos, aun cuando la normatividad vigente 
en 2016 señala que los apoyos a todas las personas morales, así como a las personas físicas 
que rebasaran 30.0 miles de pesos, serían entregados en dos ministraciones, la primera en un 
porcentaje del 60.0% a la firma de los convenios de concertación, y la segunda, en un 40.0% 
una vez que se comprobara la aplicación de la primera. 

16-0-08100-02-0295-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $67,800,000.00 (sesenta y siete millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de recursos reportados como ejercidos en la base de datos del componente 
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"Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin contar con la documentación que acredite que se 
encontraban efectivamente devengados al cierre del ejercicio 2016 o, en su caso, que se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-0-08100-02-0295-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $73,232,534.90 (setenta y tres millones doscientos treinta y dos mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.) correspondiente a los apoyos a 165 proyectos que fueron 
pagados de acuerdo a la base de datos del componte "Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin 
contar con la documentación que acredite la ministración de los recursos a los beneficiarios. 

8. Con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos de solicitud, dictaminación, 
autorización, pago y comprobación de los apoyos del componente “Desarrollo Productivo Sur 
Sureste”, se solicitaron, para su revisión, 114 expedientes de igual número de apoyos por un 
importe de 609,638.0 miles de pesos, y en su análisis se identificó lo siguiente: 

a) No se proporcionó el expediente de un beneficiario, por lo que no se comprobó la 
procedencia de su elegibilidad ni la evidencia de la comprobación de los recursos por 
34.0 miles de pesos. 

b) Los formatos denominados “Solicitud Única de Apoyo” que se encuentran en los 94 
expedientes proporcionados no contienen la fecha de recepción ni el número de pre-
folio, respecto de lo cual la Dirección General de Zonas Tropicales señaló que el 
acceso al Sistema Único de Registro de Información se les concedió hasta el mes de 
julio de 2016 a pesar de que la recepción de solicitudes comenzó en febrero del 
mismo ejercicio. Por lo anterior no se pudo comprobar que en su registro, calificación 
y dictaminación, se respetó el orden en que las mismas fueron recibidas, tal como lo 
indica la Mecánica Operativa del Componente contenida en las Reglas de Operación. 

Asimismo, se identificó que la documentación generada durante los procesos de 
solicitud, dictaminación y autorización no contiene las características y 
especificaciones técnicas que deben cumplir los proyectos, lo que no contribuye a 
que se realice una adecuada aplicación de los apoyos. 

c) Se pagaron apoyos a 12 proyectos por 17,062.4 miles de pesos, los cuales además de 
no encontrarse finiquitados, en su expediente no se cuenta con el comprobante de la 
legal propiedad o posesión de los predios, aun cuando éste era un requisito para ser 
sujeto de apoyo. 

d) Los expedientes correspondientes a 36 proyectos apoyados con 250,428.2 miles de 
pesos carecen de la documentación que demuestre que los beneficiarios exhibieron 
su aportación en una cuenta bancaria exclusiva a su nombre para invertir el incentivo 
a la producción, lo que evidencia que la DGZT no efectuó las acciones que le 
permitieran verificar que los beneficiarios contaban con los recursos para realizar su 
aportación y, con ello, cumplir con la ejecución de los proyectos autorizados. 

e) Se identificó que los beneficiarios de tres proyectos apoyados con 8,503.4 miles de 
pesos para comprobar la aplicación de los recursos, presentaron comprobantes que 
fueron emitidos en el ejercicio 2015, lo cual no acredita que los proyectos se hayan 
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ejecutado con los recursos otorgados en el ejercicio sujeto a revisión; no obstante, en 
noviembre de 2016, la DGZT formalizó los finiquitos de los convenios de concertación, 
aun cuando la normativa señala que para su comprobación se reconocerán las 
inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

f) De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) no forma parte de la comprobación de la aportación de los 
beneficiarios; sin embargo, la DGZT, como parte de la comprobación de cuatro 
proyectos, consideró procedente el IVA por 6,604.3 miles de pesos. 

g) Se identificó que 61 beneficiarios que fueron apoyados con 297,443.2 miles de pesos 
presentaron la documentación comprobatoria de la ejecución de los proyectos 
después de la vigencia de los convenios de concertación; no obstante, la DGZT 
formalizó los finiquitos de 25 de ellos por 176,238.4 miles de pesos sin acreditar que 
se hubiesen autorizado prórrogas para la ejecución de los mismos, y en el caso de los 
36 restantes apoyados con 121,204.8 miles de pesos, no demostró haber realizado 
las acciones necesarias para solicitar la instauración de los procedimientos 
administrativos o en su caso, el reintegro de los recursos por el incumplimiento a la 
normatividad. 

h) Seis beneficiarios no acreditaron que los apoyos que recibieron por 60,810.5 miles de 
pesos fueron destinados a la ejecución de los proyectos autorizados, toda vez que 
cuatro de ellos presentaron documentos que no se encuentran expedidos a su 
nombre y los dos restantes no presentaron la documentación comprobatoria. 

i) Los expedientes de 16 proyectos a nombre de personas morales no cuentan con las 
cartas-mandato con las que se acredite que los beneficiarios finales (personas físicas) 
aceptaron que las organizaciones recibieran los recursos del incentivo para su 
dispersión entre dichos beneficiarios. 

16-0-08100-02-0295-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a fin de que las solicitudes de apoyo del actual componente 
"Desarrollo Productivo Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales", se registren, 
invariablemente, en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) y, con ello, garantizar 
que en su registro, calificación y dictaminación se respete el orden en que las mismas fueron 
recibidas; asimismo, para que en los formatos de "Solicitud Única de Apoyo" se incluya, sin 
excepción, la fecha de recepción y el número de pre-folio asignado por el SURI, y para que en 
la documentación generada durante los procesos de solicitud, dictaminación y autorización, 
se incluyan las características y especificaciones técnicas que deben cumplir los proyectos. 

16-0-08100-02-0295-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
conducto de la Dirección General de Zonas Tropicales, realice las acciones necesarias que le 
permitan verificar que los beneficiarios del actual componente "Desarrollo Productivo Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales" cuenten con los recursos necesarios para realizar su 
aportación y, con ello, cumplir con la ejecución de los proyectos autorizados, y para que en el 
caso de las solicitudes presentadas por personas morales a nombre de terceras personas 
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físicas, se cuente, invariablemente, con las cartas-mandato en las que los beneficiarios finales 
acepten que la persona moral reciba los recursos del incentivo para su dispersión entre dichos 
beneficiarios. 

16-9-08114-02-0295-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión formalizaron los finiquitos de 25 convenios de 
concertación del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste", correspondientes a los 
apoyos otorgados al mismo número de beneficiarios por 176,238.4 miles de pesos, sin 
acreditar que se hubiesen autorizado prórrogas para la ejecución de los mismos, ni 
demostraron que, en el caso de 36 beneficiarios apoyados con 121,204.8 miles de pesos, 
hubiesen realizado las acciones necesarias para solicitar la instauración de los procedimientos 
administrativos, o en su caso, el reintegro de los recursos por el incumplimiento a la 
normatividad. 

16-0-08100-02-0295-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $34,020.00 (treinta y cuatro mil veinte pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 
apoyo otorgado a un proyecto, del cual no se proporcionó el expediente en el que se acredite 
su elegibilidad como beneficiario del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste", ni la 
comprobación de la aplicación de los recursos. 

16-0-08100-02-0295-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $17,062,426.20 (diecisiete millones sesenta y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos 
20/100 M.N.) correspondiente a los apoyos pagados a 12 proyectos que además de no 
encontrarse finiquitados, no eran elegibles para recibirlos de conformidad con la normativa, 
toda vez que no se proporcionó evidencia del comprobante que acreditara la legal propiedad 
o posesión de los predios, el cual era un requisito indispensable para ser sujeto de apoyo. 

16-0-08100-02-0295-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $8,503,447.00 (ocho millones quinientos tres mil cuatrocientos cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que para comprobar la aplicación de los recursos del 
componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste", los beneficiarios de tres proyectos, 
presentaron comprobantes que fueron emitidos en el ejercicio 2015, lo cual no acredita que 
los proyectos se hayan ejecutado con los recursos que les fueron otorgados en el ejercicio 
2016 y, a pesar de ello, en noviembre de 2016 se formalizaron los finiquitos de los convenios 
de concertación, aun cuando la normativa señala que para su comprobación se reconocerán 
las inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
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16-0-08100-02-0295-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $6,604,288.67 (seis millones seiscientos cuatro mil doscientos ochenta y ocho 
pesos 67/100 M.N.) debido a que los beneficiarios de cuatro proyectos incluyeron el Impuesto 
al Valor Agregado como parte de la comprobación de la aplicación de los recursos del 
componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste", lo cual fue considerado como procedente 
por la Dirección General de Zonas Tropicales, en contravención de lo señalado en las Reglas 
de Operación vigentes en 2016. 

16-0-08100-02-0295-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $60,810,527.35 pesos (sesenta millones ochocientos diez mil quinientos veintisiete 
pesos 35/100 M.N.) correspondientes a seis proyectos cuyos beneficiarios no acreditaron que 
los apoyos federales del componente "Desarrollo Productivo Sur sureste" fueron destinados 
a la ejecución de los proyectos autorizados, dado que cuatro de ellos presentaron 
documentos que no se encuentran expedidos a su nombre y los dos restantes no presentaron 
la documentación comprobatoria correspondiente. 

9. Se realizó una visita al estado de Veracruz para comprobar la correcta aplicación de 
los recursos del componente “Desarrollo Productivo Sur Sureste”, de lo que se seleccionó una 
muestra de 16 proyectos que fueron apoyados con 219,455.1 miles de pesos, y se identificó 
lo siguiente:  

 Los beneficiarios de 9 proyectos apoyados con recursos federales por 121,830.2 miles 
de pesos cedieron los derechos de cobro de los incentivos a favor de cinco empresas 
que fungieron como intermediarios, ya que éstas, a su vez, subcontrataron a los 
proveedores que ejecutarían los proyectos; al respecto, se identificó que dicha 
situación permitió la capitalización de los intermediarios, toda vez que en el análisis 
de los estados de cuenta bancarios proporcionados por dos de ellas, se identificó que 
los recursos federales generaron rendimientos financieros por 740.1 miles de pesos, 
sin que se acreditara que éstos se destinaron para la ejecución de los proyectos. Dicha 
situación se debe a que las Reglas de Operación no limitan la ejecución de proyectos 
por medio de intermediarios. 

 Con respecto al proyecto con folio DGZT.16.01738 para el que se autorizó la 
construcción de un silo con un apoyo federal de 10,610.0 miles de pesos, se constató 
que aun cuando en el expediente se cuenta con los comprobantes fiscales que 
acreditan la aplicación de los recursos, así como con el finiquito del Convenio de 
Concertación de fecha 29 de julio de 2017, en la inspección física realizada en agosto 
de 2017 se observó que no se habían concluido los trabajos que se presentaron como 
ejecutados en la comprobación y que el proyecto aún no se encontraba en 
funcionamiento dado que el beneficiario proporcionó documentación que evidencia 
que se encontraban equipos en proceso de importación, por lo que no se demostró 
que los recursos se aplicaron de conformidad con lo autorizado. 

 Los beneficiarios de los proyectos con números de folio DGZT.16.0441 y 
DGZT.16.00002 apoyados con recursos  federales por 29,750.0 miles de pesos, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

comprobaron su aportación de 12,750.0 miles de pesos mediante “listas de raya”, 
debido a que, según informaron en la visita realizada, al momento de ingresar su 
solicitud, el personal de la ventanilla de la SAGARPA les informó que al no contar con 
recursos propios para llevar a cabo el proyecto podrían comprobar su contraparte 
mediante el documento antes citado; sin embargo, no se demostró la forma en que 
su aportación se pudo haber vinculado con el proyecto, ya que éste consistía 
únicamente en la adquisición de equipos para la implementación de nuevas 
tecnologías de labranza. 

16-0-08100-02-0295-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias para establecer, en la normatividad aplicable, la limitación de 
ejecutar los proyectos del ahora componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales" por medio de intermediarios y, con ello, evitar la capitalización de 
éstos mediante los rendimientos financieros que se generan por los recursos federales 
administrados en sus cuentas bancarias. 

16-0-08100-02-0295-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $10,610,018.33 (diez millones seiscientos diez mil dieciocho pesos 33/100 M.N.) 
correspondiente al apoyo federal otorgado al beneficiario del proyecto con folio 
DGZT.16.01739 para la construcción de un silo, cuyo convenio de concertación fue finiquitado 
por la Dirección General de Zonas Tropicales sin que estuviera concluido, por lo que no se 
demostró que los recursos se aplicaron de conformidad con lo autorizado. 

16-0-08100-02-0295-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $29,750,000.00 (veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) correspondiente a los apoyos que se otorgaron a los beneficiarios de los proyectos con 
números de folio DGZT.16.0441 y DGZT.16.00002, toda vez que no acreditaron que su 
aportación mediante "listas de raya" se vinculó con el proyecto, ya que éste consistía en la 
adquisición de equipos para la implementación de nuevas tecnologías de labranza. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 274,407.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Recomendación (es), 4 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente 
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Desarrollo Productivo Sur Sureste”, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al citado programa y componente se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos que trajo como consecuencia 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria sobre la aplicación de 216,950.7 miles 
de pesos que fueron reportados como ejercidos; pagos improcedentes por 17,096.4 miles de 
pesos a beneficiarios que no eran elegibles por tratarse de apoyos mayores que los 
establecidos, o bien, por no encontrarse sustentados en los expedientes que acrediten su 
elegibilidad. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 
40,360.0 miles de pesos. Se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Salamanca con el fin de conjuntar trabajos y recursos para ejecutar las 
acciones de dispersión de incentivos del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin 
acreditar los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar dicho convenio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Ricardo Ortega González  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Dirección General de Zonas Tropicales contó con los manuales de 
Organización y de Procedimientos Específicos actualizados, autorizados y difundidos entre 
el personal que interviene en la ejecución del componente "Desarrollo Productivo Sur 
Sureste ", así como con la normativa que regula su operación. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 se 
corresponden con las registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentren respaldadas 
en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y que los recursos que no fueron 
devengados al cierre del ejercicio se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

4. Verificar que el monto total de los apoyos registrados como pagados en la base de datos 
de los beneficiarios del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste", se corresponde 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que dichos apoyos se 
ajustaron a los montos máximos y a los demás requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación del componente. 

5. Constatar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos para el control, supervisión, 
aplicación y seguimiento de los recursos, así como para verificar que los beneficiarios 
efectuaron su aportación correspondiente. 

6. Comprobar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la documentación 
que sustenta el cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del 
componente objeto de revisión. 

7. Realizar verificaciones físicas a los beneficiarios seleccionados en el estado de Veracruz a 
fin de comprobar la recepción de los apoyos y su correcta aplicación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Zonas Tropicales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; 52; 54; 
57, y 58. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, Frac. 
III; 92; 93; 94; 95; 96; 97, y 175. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros, Apartado 6 Proceso "Control y Ejercicio del Gasto Publico", Subproceso 6.4. 
Subproceso "Adecuaciones presupuestarias"; Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Art. 17, Frac. V y XXII; 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, Art. 3, Frac. 
IV; 4, Frac. I y III, Inc. e); 5, Frac. IV, Inc. a); 6, Frac. II, Inc. a), b), f), g); 142, Par. último; 143, 
Frac. I, Apartado "Asignación y comprobación"; 147, Apartados "Recepción de solicitudes", 
"Registro", "Resolución y notificación" y "Finiquito"; 387, Frac. II, Inc. h) y k); 389, Frac. II, 
Inc. h); 389, Inc. p), v), w) y aa), y 397; Convenios de Concertación celebrados entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los 
beneficiarios, Cla. tercera, sexta, Frac. I, II, III y V, y octava. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


